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MISIÓN
Ecompletion brinda soluciones inteligentes
para hacer mejores y más fuertes a nuestros
clientes, prestando un excelente servicio integral
en los distintos campos de la industria,
agregando calidad y siempre procurando la
seguridad de las personas y armonía con el
ambiente. Nuestro compromiso se extiende a la
sostenibilidad con los entornos sociales y
humanos.

Ecompletion s.a.s brinda soluciones
inteligentes en las actividades más importantes
de la industria: montaje industrial, puesta en
marcha, mantenimiento y preservación.
Implementamos soluciones teniendo siempre en
cuenta los marcos regulatorios y las normas de
estandarización que apliquen.
La formación técnica y la experiencia del equipo
de trabajo Ecompletion s.a.s permiten generar
valor agregado en cualquier actividad realizada.
La satisfacción de nuestros clientes es nuestra
motivación y meta.

Ensayos no destructivos a materiales y
equipos en sistemas industriales: soldaduras,
tanques y tuberías.
Normalización de instalaciones industriales
según estándares.
Consultorías, asesorías, capacitación.
Ingeniería básica y de detalle.

PUESTA EN MARCHA,
MANTENIMIENTO
Y PRESERVACIÓN DE
Bombas industriales.
Compresores industriales.
Motores eléctricos AC / DC.
Intercambiadores para la industria.
Hornos industriales.
Sub estaciones eléctricas de media y baja
tensión.
Instrumentos, válvulas de seguridad y control.
Sistemas contra incendio.

VISIÓN
Ecompletion será en el 2017, una empresa
reconocida en la industria local y regional. El
conocimiento y experiencia de nuestro recurso
humano hará diferencias muy notorias en los
resultados y expectativas de nuestros clientes y,
consolidará relaciones de conanza que
permitirán dar soporte durante todo el ciclo de
vida de sus activos y línea de negocio.
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Equipos industriales.
Tuberías/accesorios de proceso a la vista y
subterráneas.
Estructuras, plataformas, escaleras metálicas
soldadas o apernadas a distintos niveles de
elevación.
Tanques estacionarios horizontales y
verticales.
Instrumentos, válvulas de seguridad y
control.
Sub estaciones eléctricas de media y baja
tensión.
Tuberías Conduit, bandejas, bancos de
ductos.
Cableados de potencia, control e
instrumentación.
Infraestructura para telecomunicaciones
inalámbricas (telefonía móvil, datos móviles)

